Centro Tecnológico Shitsuke
PROGRESIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO
BAJO REGLAS OMC, PARA INGRESAR AL LIBRE COMERCIO
Enfoque práctico para líderes, emprendedores y productores con capacidad de operar el
sistema Neo-Industrial Argentino, comparando analógicamente con la pirámide de Maslow,
para lograr adecuados niveles de previsibilidad.
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Foco de interés: Transformadores de recursos naturales a bienes con valor agregado, que mínimamente sean asequibles, seguros para quien los utilice, duraderos
mientras sean utilizados en condiciones normales y amigables con el medio ambiente.

Entramado Neo-Industrial Argentino

Pirámide
de
Maslow

Líder, emprendedor, productor

(Original)

5-Autorrealización

Moralidad, creatividad,
espontaneidad, falta de
prejuicios, aceptación de
hechos, resolución
de problemas.
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Las normas técnicas se elaboran en las
cámaras empresarias y se publican
según los mecanismos de los
organismos de normalización (IRAM o
NM), las innovaciones progresivas o
disruptivas se protegen en INPI (OMPI)
con prospectivas tecnológicas a 10/20
años vista, activando los sistemas PTC.
Se diseñan sistemas de transferencia
de conocimiento global, para generar
demanda a los productos en diseño o
futuros.
Se participa activamente en los comités
técnicos y políticos donde se logre
establecer acuerdos multilaterales
regionales e internacionales.
En el mercado nacional solo circulan
productos más seguros, más eficientes
y eficaces, que aquellos producidos
según el piso mínimo internacional.
Cada cadena de valor del entramado
Neo Industrializador Argentino, opera
con una adecuada red de contención
cumpliendo a lazo cerrado con los
requisitos de ISO/CASCO 17067.

Comportamiento del sistema socio
técnico nacional
La sociedad se encuentra en la virtuosa espiral
ascendente que permite la aplicación y generación
de tecnología con progresividad, y opera
adecuados sistemas nacionales de innovación.
Seguridad total de operar el comercio con sistemas
de lazo cerrado junto a esquemas de Certificación
de:
a) Sistemas de Gestión:
1. de la Calidad IRAM-ISO 9.001
2. Ambiental IRAM-ISO 14.001
3. Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18.001
4. Energía IRAM-ISO 50.001
5. Reclamos IRAM 90.600
6. Continuidad del Negocio ISO 23.201
7. Seguridad de la Información IRAMISO/IREC 27.001
b) Certificación de Alimentos:
1. BPM Buenas Prácticas de Manufactura
2. HACCP Análisis de Riesgo y Control de
Puntos Críticos
3. Inocuidad alimentaria FSSC 22.000-1 /
ISO 22.000
Reducción importante de aranceles a la
importación, debido a que la protección industrial
ya es tecnológica: http://i-tip.wto.org/
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Entramado Neo-Industrial Argentino

Pirámide
de
Maslow

4-Reconocimiento

3-Afiliación

Comportamiento del sistema socio
técnico nacional

Líder, emprendedor, productor

(Original)

Auto reconocimiento,
confianza, respeto, éxito.

Amistad, afecto,
intimidad sexual
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Las asociaciones gremiales empresarias
participan activamente de los comités
de normalización de IRAM y operan los
comités
espejos
de
ISO/IEC,
monitoreando los OTC desde EPIN de
OMC.
Los sistemas de evaluación de la
conformidad se diseñan junto al estado
para atender los requisitos de Naciones
Unidas y la Organización Mundial de
Comercio (OMC), en función a la
capacidad productiva instalada por
cadena de valor demandante de mano
de obra, aplicando los modelos de
evaluación ISO/CASCO 17067 que
mejor proteja a la Neo Industrialización
Argentina.

Operar con sinergia en asociaciones
gremiales empresarias, alcanzando el
adecuado
consenso
entre
los
consumidores, la academia y el estado,
para la publicación de normas técnicas
nacionales IRAM o regionales NM,
“alineadas” según los requisitos
mínimos internacionales establecidos
por las normas técnicas ISO o IEC.
Se inician actividades relacionadas con
la propiedad intelectual y marcas
(INPI).



Se logra el piso mínimo de previsibilidad
esperado por los productores para realizar
inversiones largamente postergadas, pero a
mediano plazo de 5 años vista.



Se inicia el proceso de exportación a
mercados con capacidad de pago y
demandantes de productos seguros y de
calidad.



Inicia el derrame económico a toda la
sociedad.



Se está avanzando a la producción de
elementos transables a nivel global, pero aún
sin alcanzar el nivel de piso establecido por
normas internacionales.



Se posibilita la exportación de bienes a
mercados cuyos requisitos de calidad y
seguridad no exigen cumplimiento pleno de
requisitos normativos internacionales, y
básicamente operan socio técnicamente en
similitud a la Argentina.
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Entramado Neo-Industrial Argentino

Pirámide
de
Maslow

2-Seguridad

1-Fisiología

Comportamiento del sistema socio
técnico nacional

Líder, emprendedor, productor

(Original)

Seguridad
física,
de
empleo, de recursos,
moral, familiar, de salud,
de propiedad
privada.

Respiración,
alimentación,
descanso,
homeostasis
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sexo,

Operar mercados administrados según
el criterio de agentes del estado
nacional, provincial o municipal, que
regulan el comercio según las
voluntades de los sectores económicos
que operen la respectiva cadena de
valor, empleando normas técnicas
nacionales como IRAM.
Producir bienes, que respondan a los
mínimos requisitos de estas normas y
que
operen
en
sistemas
de
certificación a lazo abierto, próximos a
de los modelos de certificación
ISO/CASCO 17067.

Cataláctica (libre comercio sin control),
trueque, manteros, talleres
clandestinos produciendo imitaciones,
o alimentos en condiciones de dudosa
salubridad, esclavitud laboral, escasos
beneficios y solo para “el jefe”.



Primer paso para el desarrollo industrial
dotando de un mínimo nivel de previsibilidad
a los actantes.



Falsa sensación de seguridad, al estar
operando el comercio con sistemas de lazo
abierto.



Rentabilidad por encima de la media para los
agentes económicos, ya que operan sin
previsibilidad y en el corto plazo, generando
altos índices inflacionarios.

Las necesidades básicas de seguridad, calidad y
eficiencia se resuelven en forma anárquica (como
cada uno quiera y pueda), y las mayores pero
siempre escasas ganancias que se obtienen del
sistema cataláctico, se concentran en los que
operen como predadores del mercado sin atender
o respetar ninguna pauta de convivencia cívica
social y moral.
Así operaron la mayoría de los países desde el
principio de la civilización, hasta finalizada la
segunda guerra mundial donde nace el GATT.
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